
 
 

 

EUROPA VS EMPRESAS TICS 
Por Fernando Tomeo 
 

Europa parece haber tomado riendas contra las principales empresas de 
tecnologías del planeta: Facebook Inc y Google Inc. 

 
Hace algunas semanas atrás se conoció una demanda colectiva promovida 

contra Facebook (Irlanda) por la cual más de 25.000 usuarios acusan a la 
empresa de violar leyes de privacidad de la Unión Europea y de colaborar con los 
programas de espionaje masivo de la NSA denunciados por Edward Snowden. El 
monto demandado supera los 500 euros por persona (con más intereses y costas 
del juicio) en concepto de daños y perjuicios derivados de la infracción a dichas 
normas. 

 
Como es usual, Facebook alegó la incompetencia del Tribunal ante el cual se 

inició la acción colectiva considerando que la demanda debe tramitar en el 
condado de San Mateo, Distrito norte de California, conforme dictamina el punto 
15 de la “declaración de derechos y responsabilidades” del contrato de adhesión 
que rige entre los usuarios y la red social. Un viejo artilugio legal de poco sustento 
jurídico ya que Facebook Inc tiene sede de sus negocios y establecimientos en 
muchos países del mundo, controlando de hecho y de derecho a sus 
desprendimientos locales (aunque los mismos se organicen bajo el formato de 
sociedades locales). Nadie puede decir seriamente que Facebook Argentina SRL 
no es lo mismo que Facebook Inc, en cuanto a control societario y línea de 
negocios se trata. 

 
Por otro lado Google, el coloso Buscador de Internet, afronta un caluroso 

embate por parte de la Comisión Europea que acusa a la empresa de Mountain 
View de monopolizar el negocio de Búsquedas en Europa. La investigación 
incluye al sistema operativo “Android”, herramienta estrella que proporciona 
Google a sus usuarios. 

 
Ahora bien, ¿que se debate en cada caso concreto?. 
 
A Facebook Inc se le imputa un ilícito tratamiento de datos personales. Dicho 

en criollo, se acusa a la empresa de “tratar” nuestros datos personales para su 
negocio sin el debido “consentimiento informado” de los usuarios. “Tratar” 
significa, entre otras cosas, “leer, evaluar, considerar, segmentar, perfilar y 
evaluar” datos personales para conocer las preferencias de la gente, dirigir la 
oferta de productos y servicios y ganar dinero con la publicidad. Así de sencillo.  

 
La legislación europea (y también nuestra Ley de Protección de Datos 

Personales) fija como criterio general que una empresa no puede tratar datos 
personales de sus usuarios sin un diligente “consentimiento informado”, esto es, 
sin que la empresa le haya “informado adecuadamente” a sus usuarios cómo 
tratará sus datos y que éstos hayan “consentido” dicho tratamiento. Estos 
conceptos recogidos, reitero, por nuestra propia ley 25.326, sustentarían la 
demanda colectiva iniciada en Europa a lo que se sumaría la supuesta “entrega” 
de información de los usuarios a la NSA. 

 
A Google, por su parte, se le imputa monopolio en el negocio de la búsqueda. 

Y en este aspecto el lector deberá ensayar su propio razonamiento y respuestas: 



  

 

¿De 10 personas que Ud conoce cuantas utilizan un buscador que no sea 
Google? 

 
Ambos temas recién empiezan a rodar seriamente y aseguran batallas legales 

en Latinoamérica, inclusive en Argentina. Porque todos somos ciudadanos 
digitales de un mismo universo digital, aunque parezca lo contrario en algunos 
casos: por ejemplo Google reconoce un formulario especial para reclamar el 
“derecho al olvido” en territorio europeo pero no reconoce similar formulario en 
Latinoamérica aunque no veo diferencias entre un italiano que vive en Roma y 
otro que habita un departamento en Corrientes y Maipú, en plena city porteña. 

 
En esta línea de ideas y en el orden local, el 16 de abril pasado fue publicada 

la Disposición 18/2015 de la Dirección Nacional de Protección de Datos 
Personales que contiene una “guía de buenas prácticas en privacidad para el 
desarrollo  de aplicaciones”. 

 
Si bien se trataría de presupuestos dirigidos a los que desarrollan 

aplicaciones la norma resulta interesante en distintos aspectos en materia de 
privacidad entre los cuales pueden destacarse: (a) que las aplicaciones deben 
incorporar el concepto de “Privacy by default”; en otras palabras, la aplicación no 
puede compartir datos o información personal salvo que el usuario configure las 
opciones de privacidad permitiéndolo y (b) que las “políticas de privacidad 
globales” quedarían deprimidas al establecerse que todo cambio de políticas debe 
ser notificado a los usuarios utilizando los términos que la misma ley de 
protección de datos personales asegura. 

 
Todo lo expuesto se alínea con un reciente fallo de la Corte Suprema de 

Justicia de los Estados Unidos que con fecha 7 de mayo pasado sentenció que la 
recolección de metadatos telefónicos efectuada por la NSA  podría calificarse 
como “ilegal”. 

 
En otras palabras, de los recientes hechos narrados, se desprende en forma 

evidente que la privacidad de la información personal y de las comunicaciones es 
uno de los grandes temas que enfrenta a usuarios, empresas y gobiernos. Y 
podemos garantizar que en un universo digital como el que vivimos, la batalla 
recién empieza. 


